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RESUMEN EJECUTIVO 

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo ( WTTC ) es la autoridad mundial en la 

contribución económica y social de Viajes y Turismo, la cual promueve el crecimiento 

sostenible para el sector , trabajando con los gobiernos e instituciones internacionales para crear 

puestos de trabajo ,  impulsar las exportaciones y generar prosperidad. 

 

Según Forbes: El Turismo de Reuniones ofrece una oportunidad de negocios, en una 

industria en la que aún no es del todo explotada por los principales destinos de américa latina. 

 

Esta investigación realizada en la ciudad de Guayaquil en el año 2016 y que servirá para 

implementar un modelo de gestión administrativa aplicado al turismo de reuniones se detalla 

capitulo a capitulo como se fue realizando. 

 

Capítulo I: Al inicio de la investigación no fue difícil reconocer la problemática debido a 

trabajos realizado previamente por el investigador en sector turístico de Ecuador por más de  8 

años, los cuales le dan  experiencia en el área turística y gracias a su trabajo de docencia en la 

Universidad de Guayaquil, ha escrito un artículo científico lo cual le valió una invitación de  la 

Universidad de Especialidades Espíritu Santo. 

 

 Capitulo II se inició con la lectura de todo el material recopilado, donde se hizo un análisis 

de los principales conceptos ligados al turismo de reuniones, con el fin de comprender las 

diferentes tipologías del turismo de Negocios y específicamente el Turismo de Reuniones. 
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En este capítulo también se recopilo información sobre modelos de gestión administrativa 

para empresas de Turismo de Reuniones, y las tendencias actuales a nivel regional. 

 

Capítulo III este capítulo está destinado para la metodología que se utilizó para la 

investigación que fue de tipo no experimental cuantitativa, porque se la realizo de tal manera 

que no se manipulo la información de las variables y  cuyos datos se los obtuvieron directa de 

los actores principales del turismo de reuniones en la ciudad de Guayaquil.  

 

Capitulo IV  Los análisis de los resultados de la  investigación surgen a partir de la 

observación en el medio turístico regional, donde en los últimos años se ha incrementado el 

turismo de reuniones, por tal motivo la investigación se centró en encuestas de 377 personas 

relacionadas al turismo de Reuniones en la ciudad de Guayaquil. 

 

Capítulo V: La propuesta es el modelo de gestión administrativa aplicada al turismo de 

reuniones en la ciudad de Guayaquil, que pretende mejorar la competitividad de las empresas 

que se dedican a esta actividad, aplicándola en las empresas Turísticas. 

 

Capítulo VI: Las conclusiones y recomendaciones se las hace a las empresas dedicadas al 

turismo de reuniones en la ciudad de Guayaquil con el objetivo que se use el modelo de gestión 

administrativo para aumentar la competitividad empresarial. 
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EXECUTIVE RESUME 

The World Travel and Tourism Council (WTTC) is the global authority on the economic 

and social contribution of Travel and Tourism, which promotes sustainable growth for the 

sector, working with governments and international institutions to create jobs, boost exports 

and generate prosperity. 

 

According to Forbes: The Meeting Tourism offers a business opportunity in an industry that 

is not yet fully exploited by the major destinations in Latin America. 

 

This research conducted in the city of Guayaquil in 2016 and will serve to implement an 

administrative management model applied to business tourism chapter detailed chapter as was 

done. 

 

Chapter I: At the beginning of the investigation was not difficult to recognize the problem 

because of work previously done by the researcher in tourism sector in Ecuador for over 8 years, 

which give you experience in tourism and thanks to his work teaching at the University of 

Guayaquil, has written a scientific paper which earned him an invitation from the University of 

Espiritu Santo. 

 

 Chapter II Began with the reading of all material collected, where an analysis of the main 

concepts related to tourism meeting in order to understand the different types of business 

tourism and business tourism specifically made. 
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This chapter provides information on administrative management models for companies 

Tourism Meetings, and current trends at the regional level was also collected. 

 

Chapter III This chapter is intended for the methodology used for the research was 

quantitative non-experimental, because it is performed in such a way that the information of the 

variables and whose data is not manipulated are those obtained directly from the main actors 

meeting tourism in the city of Guayaquil. 

 

Chapter IV Analyzes the results of research arising from observation in the regional tourist 

areas, where in recent years has increased tourism meetings for that reason the investigation 

focused on surveys of 377 people related to tourism Meeting in the city of Guayaquil. 

 

Chapter V: The proposal is the administrative management model applied to tourism 

meeting in the city of Guayaquil, which aims to improve the competitiveness of companies 

engaged in this activity, applying in tourism enterprises. 

 

Chapter VI: Conclusions and recommendations makes companies dedicated to business 

tourism in the city of Guayaquil with the objective of administrative management model is used 

to increase business competitiveness. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las tendencias turísticas mundiales, son más demandantes de servicios diferenciados cada 

día, haciendo esto una forma de competitividad frecuente entre empresas turísticas, en este 

sentido se requiere un mejor análisis del mercado para dar a conocer nuevas oportunidades o 

innovar en los servicios ya establecidos. En Latinoamérica el turismo de negocios se abre paso 

muy rápidamente debido la capacidad de llamar la atención de grandes empresas. 

 

En los últimos años en Ecuador se ha desarrollado diferentes formas de turismo alternativo 

en los que se destaca el Turismo de Aventura, Cultural y de Negocios, siendo este último uno 

de los menos explotados a nivel nacional. En Quito se están realizando grandes inversiones para 

incrementar el estatus de centro de negocios  y así llamar la atención del continente americano. 

A pesar de esto para los viajeros de negocios, Quito ha sido relegado al segundo lugar por 

debajo de Guayaquil, la cual es considerada el centro financiero de Ecuador.  

 

Guayaquil se ha convertido en la primera ciudad del Ecuador en proponer el turismo de 

negocios como forma alternativa del turismo, gracias a que cuenta con la infraestructura 

necesaria para dicha actividad como son un aeropuerto internacional y el centro de 

convenciones Simón Bolívar. Las cuales en conjunto hacen de la ciudad un lugar privilegiado 

para el turismo de negocios. 

 

Por eso es imperativo el modelo de gestión administrativa para empresas dedicadas al 

turismo de negocios en la ciudad de Guayaquil, la cual pretenderá ser una guía para el manejo 

del control administrativo y de negocios de la empresa y sobre todo ayudará a la competitividad 

entre negocios de este ámbito.  
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CAPÍTULO I 

1.1 EL PROBLEMA 

1.1.1 ANTECEDENTES 

 

El sector turístico en Ecuador lleva algunos años constituyéndose como uno de los rubros 

más importante para el ingreso de divisas, y  sumado desde el año pasado el bajo precio del 

petróleo esta actividad se ha convertido en un gran movimiento económico a nivel nacional 

debido a la inversión local y extranjera. 

 

En Guayaquil existe buena infraestructura hotelera  donde se pueden efectuar reuniones, 

eventos, foros y congresos, algo muy importante a tener en cuenta sobre éste mercado es que 

es muy rentable, el gasto promedio del turista de negocios es 3 veces mayor al de un turista 

normal, debido a que los gastos corren por cuenta de las empresas que los envían a las reuniones. 

 

La urbe porteña demuestra un desarrollo económico ordenado, haciendo gala de su empeño 

por ser la mejor del país.  Una ciudad muy limpia y bien organizada, donde se puede observar 

la amabilidad de su gente. 

 

El turismo de reuniones, que incluye, Eventos Internacionales, Certámenes de Belleza, 

Encuentros Corporativos, Ferias, Reuniones, Congresos, entre otros, tiene la ventaja de mejorar 

al turismo en temporada baja, y ayuda a elevar el gasto promedio de los turistas, genera empleo, 

dinamiza otras actividades económicas, que van de la mano con el turismo. 
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Guayaquil posee la infraestructura necesaria  para el turismo de reuniones, que facilitan la 

logística de atención a los requerimientos, tales como: 

 

 Aeropuerto internacional. 

 Terminal Terrestre. 

 Vías en óptimas condiciones; y facilidad de transporte público y privado. 

 Amplia oferta de hotelera, en todos los niveles. 

 Centro de Convenciones de amplia capacidad y diversidad de ambientes. 

 Restaurantes con oferta gastronómica variada. 

 Sitios de diversión nocturna. 

 Centros Comerciales y Malls. 

 

Esta es una decisión muy importante, que le da un nuevo impulso, sin descuidar los atributos 

que la han caracterizado hasta hoy, como una ciudad de paso o de paseo. 

 

Se podría transformar a Guayaquil en una potencia en éste mercado debido a:  

 Es una ciudad con mucha actividad económica 

 Tiene más habitantes en el Ecuador. 

 Es una ciudad tecnológica del futuro. 

 Posee muchos lugares turísticos y de recreación para los visitantes. 

1.1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Debido al incremento en las empresas dedicadas al turismo de negocios en la ciudad de 

Guayaquil, y en vista que la ciudad ofrece una amplia gama de servicios en esta rama del 
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turismo, crece la idea de empresas dedicadas al servicio del Turismo de Negocios, por eso se 

creó la Empresa Pública Municipal de Turismo y Promoción. 

 

Uno de los principales nichos de mercado que busca captar la Empresa Pública Municipal 

de Turismo y Promoción de Guayaquil, es el Turismo de Negocios, después  que la consultora 

mexicana Patricia Farías volviera  a la ciudad después de su primera visita en el 2008 para dictar 

una conferencia relacionada con la organización de eventos como exposiciones y ferias, en el 

que se tocó el tema relacionado con el turismo convenciones y reuniones de negocios.  

 

Las causas de este problema es que no se gestionan correctamente las propuestas de negocios 

dedicados al turismo, simplemente la mayoría de las empresas turísticas se manejan de manera 

empírica y con baja inversión, por lo tanto no se llega a conocer con exactitud que producto 

necesita el mercado turístico nacional lo que ocasiona un desperdicio en Marketing para ofrecer 

un servicio al que nadie le interesa. 

 

Lo que buscan las autoridades turísticas de Guayaquil es posicionarse en éste nicho de 

mercado planeando una estrategia a largo plazo, logrando estar a nivel de ciudades como 

Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá  y Sao Paulo, incluso se espera llegar estar a nivel de 

Ciudad de México pionera en este tipo de Turismo  aquí en Latinoamérica. 

 

 

1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Debe  una empresa dedicada al turismo de reuniones establecer un Modelo de Gestión 

Administrativa que le permita ser más competitiva? 
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¿Cuáles son los factores que inciden directamente en la competitividad de las empresas 

dedicadas al turismo de reuniones? 

 

 

Problemas específicos: 

¿Qué actividades y procesos contribuyen a la formulación de un modelo de gestión 

administrativa para empresas que se dediquen al turismo de reuniones?  

¿Cuáles serían las estrategias a tomar en cuenta la formulación de un modelo de gestión 

administrativa para empresas que se dediquen al turismo de reuniones? 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.2.1 Objetivo General  

Determinar el Modelo de Gestión administrativa, que se pueda aplicar a las empresas que 

ofertan los servicios de turismo de reuniones. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Recaudar información sobre los actores dedicados a este tipo de turismo en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Investigar cual en el modelo de gestión óptimo y que más se utilizan en este tipo de 

empresas. 

 Buscar alternativas que ayuden a mejorar la gestión administrativa para dichas 

empresas. 



- 14 - 

 

1.3 HIPÓTESIS 

Un modelo de gestión administrativa para empresas turísticas dedicadas al turismo de 

reuniones podría  mejorará la competitividad de la empresa. 

 

Variable Independiente 

 La Gestión administrativa  

 

Variable Dependiente 

 Competitividad de la Empresa 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

1.4.1  Justificación Teórica 

 

La reciente formación del Buró de Convenciones deja muy bien ubicada a Guayaquil, en el 

evento se dieron cita, algunos empresarios turísticos importantes, representantes de cadenas 

hoteleras y la Cámara de Turismo del Guayas por lo que se espera sea un atractivo lugar de 

inversión. 

La investigación a realizar pretende elaborar un modelo de gestión administrativa para el 

turismo de reuniones en la ciudad de Guayaquil, debido a que en los últimos años este tipo de 

turismo se ha implementado en países vecinos como Colombia, Perú, Argentina y Chile. En 

algunos países desarrollados turísticamente  lo han venido explotando hace mucho tiempo atrás, 

dado su importancia para el crecimiento económico de los países. 
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Como dice en señor alcalde de Guayaquil en una entrevista: “Guayaquil Es Mi Destino” 

representa los valores cívicos de nuestro pueblo que con sus acciones ha escrito con letras de 

oro las páginas de nuestra historia. Esta ciudad se caracteriza por ser hospitalaria, con gente 

cálida y alegre que trabaja día a día por hacer sus sueños realidad. Nacionales y extranjeros han 

hecho de Guayaquil su destino para vivir, echando raíces en esta tierra y teniendo a esta ciudad 

en sus corazones, en los de sus hijos y su descendencia. 

 

Los principales beneficiarios serían las empresas dedicadas al turismo de eventos y turistas 

que compran estos servicios, en segundo lugar estaría las empresas que promocionan los 

servicios complementarios para la actividad turística, y en tercer lugar el estado, debido a la 

promoción turística que demandan estos eventos. 

 

1.4.2 Justificación Metodológica 

 

El presente trabajo investigativo es de tipo descriptiva con análisis cualitativo. Toda la 

información requerida para el desarrollo de esta Tesis de Maestría fue el resultado de las 

siguientes técnicas de investigación:  

 

Revisión Bibliográfica: De carácter esencial para la familiarización con el tema de tesis a 

tratar. La información fue utilizada principalmente para lograr una aproximación conceptual a 

este fenómeno y un marco teórico adecuado para la realización del trabajo de investigación, 

como punto de apoyo para la resolución de los objetivos específicos, las características 

generales del mercado de congresos y reuniones y el consumidor de este segmento.  

Entrevistas: Se utilizó el método de entrevista para una mayor libertad del entrevistado, 

ateniéndose a un guión base que respondería a los objetivos de la investigación y a la 
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información que se pretendió conseguir. Los entrevistados no fueron elegidos al azar, sino que 

estuvo dirigida a referentes del sector del turismo de congresos y reuniones, especialistas y/o 

expertos en el tema de la ciudad de Guayaquil, intentando consolidar opiniones desde ámbitos 

público y privado.  

 

Cuestionarios: El cuestionario estuvo dirigido a los representantes y directivos de la Empresa 

Pública Municipal de Turismo y Promoción de Guayaquil, y Directivos del centro de 

convenciones de la Ciudad de Guayaquil, con el objetivo de determinar aquellos elementos 

imprescindibles e ideales en el desarrollo del turismo de congresos y reuniones en la ciudad. 

 

Calendario de reuniones: se realizó un calendario de todas las actividades de reuniones en la 

ciudad de Guayaquil, promocionadas por la empresa Pública Municipal de Turismo y 

Promoción de Guayaquil, en los meses de Enero a Junio del 2016, para así determinar qué tipo 

de reuniones se celebraron, quienes son los asistentes, los costos de inscripción y las sedes 

principales en la ciudad utilizadas. 

 

1.4.3 Justificación Práctica  

 

Este trabajo de investigación se justifica en la práctica dado a que se viene trabajando en este 

segmento de turismo desde algunos años en Ecuador y en el mundo entero. El turismo en el 

país tiene un crecimiento moderado y la ciudad de Guayaquil no se puede dar el lujo de solo 

ser una ciudad de paso para los turistas.  

 

Es muy importante dar a conocer que tipos de modelos de gestión administrativa son 

necesarios para el mejor desempeño de las empresas dedicadas al turismo de reuniones. 
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CAPITULO II 

 

1.5 MARCO TEÓRICO 

Reuniones bajo análisis  

 El turismo de reuniones al igual que el turismo en sí mismo tiene como particularidad una 

diferenciada conceptualización, dependiendo de la perspectiva que se lo analice, pero siempre 

coincidiendo en cuestiones básicas, como veremos a continuación. Autores como (Britto & 

Fontes, 2002), (Beni, 2012) (Tenan, 2002), (Yarto, 2007) entre otros, engloban este fenómeno 

dentro del comúnmente llamado “Turismo de eventos”.  

 

El turismo de eventos es un concepto amplio, se observa que en un mismo evento específico, 

puede ser relacionado a más de una categoría, a modo de ejemplo, los eventos culturales 

(artísticos, religiosos, entre otros) que se insertan en el turismo cultural y en los eventos 

deportivos y competitivos situados en el ámbito del  turismo deportivo. Otra expresión 

mundialmente reconocida para este segmento es MICE o Meetings, Incentives, Conventions 

and Exhibitions establecida por la OMT en Estados Unidos en el año 2005 (Maure Agüero, 

2007) definiéndolo como “aquel que abarca las actividades basadas en la organización, 

promoción, venta y distribución de reuniones y eventos; productos y servicios que incluyen 

reuniones gubernamentales, de empresas y de asociaciones; viajes de incentivos de empresas, 

seminarios, congresos, conferencias, convenciones, exposiciones y ferias”.  
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¿Qué se entiende por turismo de reuniones?    

Una revisión teórica del turismo de eventos, congresos, reuniones y convenciones, identifica 

a varios autores que han abordado el tema, dentro de los que sobresalen (Cravioto, 1991), quien 

considera que el turismo de eventos, comprende la realización de eventos tales como congresos, 

convenciones, conferencias, seminarios, simposios y reuniones similares, que se realizan de 

manera conjunta o independiente, y que forman parte significativa de la actividad turística 

mundial.   

 

Por su parte (Ramos, 2000) considera el turismo de negocios como el conjunto de corrientes 

turísticas cuyo motivo de viaje está vinculado con la realización de actividades, laborales y 

profesionales, llevadas a cabo en reuniones de negocio, congresos y convenciones con 

diferentes propósitos y magnitudes. 

 

Según esta definición, dentro de este mercado se incluyen numerosos segmentos y productos 

relacionados con la organización de reuniones de negocios, donde se identifica el turismo de 

negocios individual y el grupal, concibiéndose el primero de esta categoría, como aquel que 

comprende a los viajeros de negocios que se desplazan de una ciudad a otra o de un país a otro 

para desarrollar actividades inherentes a su oficio o profesión. Por otro lado, el turismo de 

negocios grupal, comprende los congresos, convenciones, incentivos y exposiciones (Ramos, 

2000). 

 

   Otros autores que han abordado el tema, es (Gomez & Salva, 1994) quienes consideran 

que:    

“El turismo de eventos comprende la organización de congresos y convenciones, el 

intercambio de ideas o experiencias, dar o conocer nuevos sistemas o métodos de trabajo o 
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algún proceso innovador, la oportunidad de conocer expertos e interactuar, solución a 

problemas específicos, el ofrecer nuevos productos al mercado, la enseñanza y la capacitación” 

(Gomez & Salva, 1994). 

 

Para la Organización Mundial del Turismo  -OMT-, el sector de reuniones y eventos, 

también conocido como sector de las reuniones, viajes de incentivos, conferencias y 

exposiciones o sector de las MICE (Meeting, incentives, congresses, exhibitions), comprende 

las actividades basadas en la organización, promoción, venta y distribución de reuniones y 

eventos; productos y servicios que incluyen reuniones gubernamentales, de empresas y de 

asociaciones; viajes de incentivos de empresas, seminarios, congresos, conferencias, 

convenciones, exposiciones y ferias. 

 

El turismo de reuniones podría dividirse en tres ramas específicas según lo establece el 

Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de la República Argentina. 

 Ferias y Exposiciones (F&E): Las ferias y exposiciones son instrumentos comerciales 

que establecen contacto directo entre fabricante, comprador y usuario final.   

 

 Ferias: Son eminentemente comerciales. En la feria se vende y eventualmente el 

producto se entrega en el lugar. Predomina la comercialización de los productos 

y servicios in situ. Pueden ser llamadas también exposiciones de consumo.   

 

 Exposiciones: Son predominantemente promocionales e institucionales y de 

envergadura o nivel superior. Sólo exhiben y promocionan productos y servicios 

pero el proceso completo de venta no se realiza en el momento, 

independientemente de la magnitud de la muestra. Aquellas donde ocurre sólo 
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su exhibición y promoción. Por lo general las ferias y exposiciones comparten 

las mismas infraestructuras como los recintos feriales, que también suelen ser 

utilizados en la realización de otros eventos como congresos internacionales.   

 

 Eventos deportivos internacionales (EDI): Son eventos que convocan a atletas de 

diferentes países a participar de un torneo o competencia que se realiza durante más de 

una jornada. Se realizan de manera regular y su sede rota por diversos países.  

 

 Congresos y Convenciones (C&C): Incluye la organización de congresos, 

convenciones, seminarios, jornadas, foros, simposios, encuentros y conferencias. 

Dentro de los congresos y convenciones podemos encontrar 

 

 Congreso: Es una reunión de carácter periódico que se realiza con fines de 

debate o divulgación académica o científica. La entidad convocante puede ser 

un organismo o una asociación pública o privada, pudiendo tener alcance  

nacional o internacional. La programación de un congreso podrá distribuir las 

actividades del evento en mesas redondas, sesiones plenarias, reuniones, ferias 

paralelas.   

  Convención: A diferencia del congreso, la convención es una reunión 

convocada por una empresa o grupo de carácter corporativo. Su participación 

suele ser restringida y las temáticas eminentemente comerciales y económicas. 

Por lo general los participantes son miembros del Staff de una empresa o 

personas vinculadas, sean clientes o proveedores. En general  no suelen tener un 

costo de inscripción, ya que los participantes son invitados por la empresa 

convocante. Se pueden dividir en (Castex & Grassi, 2005):  
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 Convenciones corporativas: Organizadas por empresas para reunir a sus ejecutivos y 

empleados con el objetivo de capacitarlos, entrenarlos o motivarlos para incrementar su 

capacidad operativa, en beneficio de los intereses comerciales de la compañía.  

 

 Convenciones institucionales: Se realizan con menor frecuencia que las corporativas, 

son de carácter independiente y en general su costo más elevado. La asistencia es 

solventada por asociaciones o por los propios participantes.  

 

 Jornada: Encuentro que, con la modalidad de talleres o conferencias, trata un 

tema ante un auditorio y cuyos resultados se publican posteriormente. Esta 

denominación se debe a que cada tema se desarrolla durante un solo día, se 

realizan las disertaciones, se debate y se arriba a conclusiones en una misma 

jornada.  

 

  Encuentro: Una reunión que posee las características de una flexibilidad en la 

forma y dinámica que puede adquirir según lo determine el organizador, siendo 

variable su duración y el alcance de su convocatoria acorde a la temática que lo 

origina. Puede estar organizado por una asociación para fomentar una actividad 

concreta.  

 

 Seminario: Reunión de estudio donde se desarrolla en profundidad un tema 

determinado. Cada uno de los oradores expone en forma individual desde su área 

específica y desde su punto de vista. Suele darse como actividad integrada o 

paralela en algunos congresos. Por lo general al finalizar se entrega un 

certificado que acredita la participación en el mismo.  
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 Conferencia: Encuentro convocado por una persona, empresa o entidad para 

transmitir un mensaje o dar a conocer un tema en particular, generalmente por 

invitación. Deben ser de corta duración para poder aprovechar al máximo la 

atención del auditorio y tratan un temario limitado. 

 

 Simposio: Reunión de un grupo de entre tres y seis expertos o técnicos que 

exponen sucesivamente distintos aspectos del asunto tratado con una cantidad 

limitada de personas. Cada intervención se extiende durante unos quince 

minutos y aborda un área particular del tema que lo convoca. De esta manera el 

público tiene una visión integrada del tema que se aborda.  

 Foro: Todo tipo de oratoria, conversación o debate sobre un tema en el que 

participan todos los presentes. Generalmente, constituye la parte final de un 

simposio o una mesa redonda. Está dirigido por un coordinador, que permite la 

libre expresión de ideas, supervisando las intervenciones y los tiempos.  

 

 

 

Gráfico 1  Turismo de Reuniones 

 

Una modalidad que ha crecido mucho en los últimos años y que necesariamente se debe 

señalar son los viajes de incentivo, los cuales se relacionan con el turismo de reuniones aunque 

tengan marcadas diferencias. Generalmente los viajes de incentivo se utilizaban para premiar 
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comportamientos o resultados excepcionales por parte de los empleados de una empresa. 

Actualmente es utilizado teniendo como objetivos la capacitación y la formación, el fomento 

del espíritu en equipo y la motivación laboral. Configuran programas planificados que las 

empresas adquieren  y proveen a sus empleados para incentivarlos en las actividades que 

realizan.  

 

De hecho, los viajes de incentivo parecen más un viaje de placer que de negocios y en 

realidad sí lo son, desde el punto de vista del usuario, sin embargo, desde el aspecto comercial 

y logístico definitivamente son viajes que hay que considerar en el rubro de turismo de negocios 

(Maure Agüero, 2007). 

 

También se habla de otro concepto conocido y que suele generar confusión en el ambiente, 

es el “Turismo de negocios”. Este mercado en su variante grupal, incluye numerosos segmentos 

y productos relacionados con la organización de reuniones de negocios, con diferentes 

propósitos y magnitudes. Se distinguen dos tipos de turismo de negocios: el individual y el 

grupal.  

 

El primero comprende a los viajeros de negocios, que por cuestiones inherentes a sus 

actividades, se desplazan de una ciudad a otra o de un país a otro para desarrollar actividades 

relacionadas con su profesión. El segundo comprende los eventos que conocemos como 

Congresos, Convenciones, Incentivos y Exposiciones. 

 

Características Del Turismo De Reuniones 
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La OMT distingue el crecimiento sostenido y significativo del turismo de reuniones desde 

1970, el cual se convirtió en uno de los segmentos más importantes de la industria turística. En 

contraste con el tradicional turismo de ocio, el turismo de reuniones tiene algunas 

particularidades y adicionales:  

 

El componente anti-cíclico: Por su naturaleza, las actividades relacionadas con los congresos 

y reuniones afines se concentran fuera del receso de actividades (estival, Invernal y feriados) 

características del turismo de ocio, estas se concentran en los meses de mayo y junio, y en el 

segundo semestre en los meses de septiembre a noviembre principalmente. Por este mismo 

hecho la actividad de los congresos y reuniones afines coincide con los meses de mayor 

actividad académica, comercial y científica por lo que se puede afirmar que el turismo de 

congresos y reuniones tiende a regular la estacionalidad de la demanda turística. Algunos 

autores como Herrero (2000) afirman que este tipo de turismo tiene una “Periodicidad natural”.  

 

Gasto promedio superior: El gasto de quienes participan en el turismo de congresos y 

reuniones es habitualmente entre 3 y 4 veces más alto que el gasto generado por los turistas de 

otros segmentos turísticos. Asimismo, el perfil socio económico de un delegado de congresos 

y convenciones es realmente alto, siendo generalmente profesionales destacados en su 

actividad, acostumbrados a viajar y que en la mayoría de los casos cuentan con un presupuesto 

solventado por la institución que representan (sea pública o privada), a lo que debemos sumar 

el propio presupuesto personal de cada participante.   

 

Efecto derrame (Efecto multiplicador): La industria de reuniones involucra una cantidad 

considerable, desde transporte, hospedaje, recreación, alimentación y comercio, hasta los 

servicios especializados que generalmente demanda la organización de un evento (personal para 
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la organización del evento, puesta en condiciones de los salones, decoración, audiovisuales, 

seguridad, servicios de catering, traductores e intérpretes de idiomas y otros servicios 

especializados). 

 

Desarrollo científico y tecnológico: Debido a la participación de profesionales 

especializados y equipamientos de última generación, estos eventos suelen crear y generar la 

difusión de nuevos conocimientos en la comunidad científica y brindando a los participantes 

un lugar para establecer contactos comerciales, laborales o de cualquier índole.  

Capital humano de mayor calificación promedio: Al ubicarse en el sector servicios, la 

actividad de congresos y convenciones fomenta el factor trabajo y la creación de empleo 

demandando generalmente un capital humano de mayor calificación promedio. Se valoriza el 

profesionalismo y se requieren servicios dinámicos. 

 

Eventos que configuran el alma de futuros negocios: Reuniones como simposios, congresos 

y ferias se transforman en el alma de los grandes negocios que también generaran millones de 

empleos (Polly, 2012).  

Voluntad de retorno (Fidelidad) del turista de reuniones: La OMT establece que 

aproximadamente el 40% de los visitantes de reuniones regresan al lugar de destino 

acompañado de sus familias, amigos o colegas.  

 

Programación definida con antecedencia: Este tipo de reuniones permite prever la cantidad 

y calidad de asistentes con mayor exactitud que el turismo de ocio. Las principales 

convenciones y congresos internacionales pueden organizarse hasta con cinco años de 

anticipación.  
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Prestación intensiva del servicio: A lo expuesto anteriormente se suma la necesidad de 

prestar el servicio intensivamente, las reuniones no suelen superar la semana de duración 

situándose la media entre dos y tres días de duración.  

Utilización y acondicionamiento de infraestructuras de calidad: Una característica del 

turismo de reuniones es que suele utilizar infraestructuras de calidad como salones de teatros, 

recintos feriales, palacios de congresos y exposiciones y salones de hoteles de alta gama, lo que 

constituye una oportunidad de inversión tanto para el sector público como para el privado. 

Además de esto, suele contemplar su utilización en temporada baja, cuestión que no es un dato 

menor.   

Demanda relativamente inelástica: la demanda de reuniones no se reduce significativamente 

con las crisis económicas. 

Aumento en la recaudación de impuestos: Generalmente el turista de reuniones necesita la 

emisión de facturas para rendir los gastos a la empresa o institución a la cual pertenece.  

Fomento del turismo cultural: Por lo general, en los congresos se incluyen actividades 

complementarias de tipo cultural y en muchas ocasiones los asistentes dedican tiempo libre a 

visitar el patrimonio cultural del destino. Otra cuestión es el perfil sociocultural del congresista 

el cual suele ser un profesional exigente, informado, con nivel cultural alto y que habitualmente 

viaja.  

Obligatoriedad de la sede: La motivación principal es generalmente el interés por asistir a 

determinado evento, cuestión que puede estar o no relacionada al atractivo del destino.  

Posibilidad de adecuación a determinados eventos: El turismo de reuniones permite a un 

destino turístico enfocarse en ciertos tipos de reuniones de acuerdo con sus posibilidades e 

infraestructuras.  Como puede apreciarse evidentemente, el turismo de congresos y reuniones 

no sólo contribuye al desarrollo económico sino también al desarrollo social y cultural de la 
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ciudad sede. Otra particularidad que vale la pena mencionar respecto al turismo de congresos y 

reuniones es la necesidad de interacción y cooperación entre los sectores público y privado.  

La ausencia de una gestión adecuada de las sociedades y de la cooperación entre las 

organizaciones del sector privado y del poder público se percibe como una de las principales 

dificultades para un mejor desarrollo del área de eventos (Albuquerque, 2004) 

 La fusión pública-privada debe ser considerable, buscando la integración tanto en lo que 

hace a la inversión como a la comercialización. Es corriente la inversión pública en el 

equipamiento especializado (centros de congresos y convenciones, predios feriales, etcétera) y 

la inversión privada en el desarrollo de la hotelería, muchas veces en manos de cadenas de 

alcance internacional. Esta fusión de lo público y lo privado asegura que las condiciones 

favorables al desarrollo de esta actividad sean mantenidas en el tiempo, haciendo a la misma 

sustentable  (Herrero, 2000). 

 

Requisitos para la internacionalidad: Para que un congreso adquiera la categoría de 

“Internacional” primero debe cumplir ciertos requisitos básicos. La unión internacional de 

Asociaciones (UIA) establece los siguientes: 

 

 Duración mínima: Dos días.  

 Mínimo de participantes: 300 (Si es organizada por una organización internacional se 

reduce a 50).  

 40% de asistentes de origen extranjero.  

 Al menos, cinco nacionalidades.  

Para la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA) los requisitos para 

la  internacionalidad son los siguientes:  

 Periodicidad.  
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 Rotación (Mínimo cuatro países).  

 Mínimo de participantes: 50.   

 40% de asistentes de origen extranjero. 

Una reunión que no cumple los requisitos para la internacionalidad pasa a convertirse en una 

reunión de tipo nacional, debiendo cumplir como requisito con un 40% de participantes de 

diferentes regiones del país.  

En el caso de los congresos regionales, nuclean delegados que pertenecen a una zona con 

características similares, por ejemplo, un congreso interamericano el cual requiere  la 

participación de una cantidad mínima de asistentes latinoamericanos.  

Con respecto a la clasificación de acuerdo a la generación, diferenciamos en reuniones 

abiertas, en las cuales cada persona abona por su registro de inscripción. Las reuniones cerradas 

son financiadas principalmente por  patrocinadores o auspiciantes, fondos privados o 

gubernamentales y los delegados solo pueden asistir por expresa invitación.  

De acuerdo al tamaño las reuniones pueden ser clasificadas según la cantidad de 

participantes que asisten, es decir, Mini eventos (Entre 35 y 50 participantes), Pequeños (Entre 

50 y 249 participantes), Medianos (Entre 250 y 499 participantes), Grandes (Entre 500 y 2000 

participantes) y Mega eventos (Más de 2000 participantes).  

Según la generación, las reuniones pueden ser sedes captadas, es decir, logran ser sede de la 

reunión a través de un proceso de candidatura, o puede ser desarrollada por una entidad o 

asociación (Diseño propio). De acuerdo a la temporalidad la reunión puede ser esporádica, esto 

es, realizada de manera única y excepcional o bien realizarse periódicamente, pudiendo ser 

anual, bianual, cada tres años, etcétera.  

    

 

Actividades De Soporte Al Modelo De Gestión 
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La administración de valor 

Esta filosofía administrativa es considera en nuestros días como una herramienta básica, por 

empresarios  y líderes, en busca de volver más competitivas sus empresas, preparándose así 

para el mundo globalizado en el que nos encontramos, el cual está en constantes movimiento 

con la aparición  de nuevos mercados productos y especialmente de servicios. 

 

Tomando en cuenta este análisis de la cadena de valor de las actividades y procesos que son 

claves y  que involucran al servicio con la finalidad de determinar su aporte al servicio final 

(Ramirez, 2008) sostiene que:  

 Para el acertado análisis de la cadena de valor, si se considera que esta es una piedra angular 

en que se fundamentan sus estudios para cuantificar si el proyecto cumple con su misión de 

crear valor para los clientes, los accionistas y la administración, se debe cumplir con los 

siguientes pasos: 

1. Definir la cadena de valor del proyecto y asignar los costos y los activos 

correspondientes a cada gran proceso de la cadena. 

2. Identificar los generadores de consto que impulsa el costo de cada gran proceso. 

3. Identificar los generadores de valor de cada gran proceso. 

4. Explorar las posibilidades de lograr una ventaja competitiva. 

Con lo dicho anteriormente el autor se identifica los lineamientos que se deben cumplir para 

que las organizaciones sean más eficientes y reconozcan en este procedimiento que el factor 

que contribuye con el éxito de todo negocio es la calidad de la administración.  

 

 

 

El concepto del valor aplicado al turismo de reuniones  
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La trama del trabajo reside en la importancia estratégica que asume una eficaz gestión de la 

cadena de valor del turismo de reuniones, para poder alcanzar un nivel competitivo dentro de 

dicho segmento. 

El concepto de cadena de valor fue popularizado por (Porter, 1985) como una herramienta 

básica para describir el desarrollo de las actividades de una organización empresarial, 

generando valor al cliente final. De esta manera, según este autor, es posible analizar las fuentes 

de ventaja competitiva de una organización, examinando de forma sistemática todas las 

actividades que se realizan y su manera de interactuar. 

El análisis de la cadena de valor permite optimizar el proceso productivo, ya que puede 

apreciarse, al detalle y en cada paso, el funcionamiento de la compañía. La reducción de costos 

y la búsqueda de eficiencia en el aprovechamiento de los recursos suelen ser los principales 

objetivos del empresario a la hora de revisar la cadena de valor. De esta manera, toda firma 

consigue ampliar su margen (resultado de la diferencia que se obtiene al comparar el valor total 

con el costo de las actividades). 

Por otra parte, el estudio de la cadena de valor posibilita lograr una ventaja estratégica, ya 

que existe la chance de generar una propuesta de valor que resulte única en el mercado. 

Para (Fernández & Sánchez, 2013),  la complejidad de la cadena de valor del destino turístico 

va mucho más allá, lo que verdaderamente valora el consumidor no es el producto en sí, sino la 

experiencia que su consumo le genera, y esta experiencia tiene una doble dimensión espacio-

tiempo que dificulta la conceptualización y posterior gestión de la cadena de valor del destino.  

En principio, la dimensión espacio se concreta en el propio destino: todo lo que el turista 

hace, adquiere, ve, percibe, conoce, disfruta o sufre en el destino forma parte del producto.  

En segundo lugar, la dimensión tiempo también es diferente en el ámbito del turismo, ya que 

aunque es cierto que una de las características básicas del producto turístico es que la 

producción y el consumo se realizan de forma simultánea, no es menos cierto que se está 
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alargando la fase previa al consumo “in situ” (información, reservas, etc.) y también es cada 

vez más importante el post-consumo. En definitiva, todo ello complica sobremanera la 

configuración de la cadena de valor del destino turístico.   

 

Por lo tanto, la cadena de valor turística es definida como el conjunto de organizaciones que, 

de manera interrelacionada contribuyen a agregar valor a la experiencia del turista. En otras 

palabras, se la puede definir como el proceso de transferencia de los productos turísticos desde 

los proveedores hasta los consumidores, que generalmente está compuesto por:  

• Productos turísticos,  

•  Intermediarios turísticos y los,  

•  Turistas.    

 

De manera que los recursos turísticos, los productos turísticos, los canales de distribución y 

los turistas constituyen la cadena de valor del destino.   

Siguiendo esta línea de trabajo, (Salvado Iglesias, 2009)+k                                                                            

escribió que “el producto turístico global constituye un todo interrelacionado en el que se puede 

distinguir entre los bienes y servicios turísticos y el resto de los factores que inciden en la 

experiencia del viajero, entonces los distintos agentes que complementan el producto integran 

la cadena de valor del producto final consumido por el cliente. Esta complejidad de relaciones 

implica gestionar la calidad de la cadena de valor”. 

El posicionamiento de cualquier destino turístico en el mercado depende de su capacidad 

para generar valor percibido por parte del potencial turista. Se entiende  el valor percibido como 

“la evaluación global del consumidor de la utilidad de un producto, basada en la percepción de 

lo que se recibe y de lo que se entrega”18. El enfoque de la cadena de valor turística resulta 

muy útil en el análisis de los destinos turísticos, ya que puede graficar con claridad cómo y 
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dónde los destinos generan valor, facilitando así la producción y la oferta de experiencias 

satisfactorias para los visitantes. 

 

Liderazgo Y Administración  

 

Frecuentemente se logra hacer una relación entre liderazgo y administración, considerando 

el fuerte vínculo que deberían mantener estas dos actividades, si se considera similitudes tales 

como compromiso, recursos, estrategias, efectividad, objetivos, entorno, etc. y  muchas veces 

al liderazgo se lo relaciona con palabras como: atención, dinámica, actividad, cambio, lealtad, 

misión, visión. Al respecto (Ginger Lapid, 2009) expresa lo siguiente: 

Un liderazgo participativo requiere que los dirigentes de todos los niveles comprendan el 

negocio real de sus organizaciones, y sean capaces de actuar y pensar estratégicamente, sobre 

cómo atender a sus clientes, diseñar productos, ofrecer sistemas y asignar recursos para las 

actividades que producen valor en el presente y en el futuro. Esta visión panorámica y 

sistemática les permite a sus líderes alcanzar niveles más altos de desempeño, calidad y 

eficiencia. 

 

A veces consideramos que hay diferencias entre líderes y gerentes como: que los líderes 

hacen lo correcto y los gerentes hacen las cosas bien, los gerentes administran; los líderes 

innovan, los gerentes mantienen, los líderes desarrollan, los gerentes controlan, los líderes 

inspiran respeto, con relación a lo expuesto (Megginson & Pietri, 2011). 

 

Trabajar con personas para determinar, interpretar y alcanzar los objetivos organizacionales, 

al ejecutar las funciones de: planear, organizar, contratar personal, dirigir y controlar la 

organización corresponde a la función de administrar. Donde el líder es su ejecutor.  
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Es de suma importancia que todas las fases del proceso administrativo requiere la dirección 

de un líder que haga las funciones administrativas, que tenga conocimientos en diferentes tipos 

de liderazgo y que los sepa aplicar en todos los diferentes niveles organizacionales 

empresariales. 

  

1.6 MARCO CONCEPTUAL  

Modelo De Gestión Administrativa  

 

Los modelos de gestión administrativa permiten la optimización en la ejecución de los 

procesos, con el fin de incrementar la cantidad y eficacia en la gestión de los servicios.  

La incorporación de un modelo de gestión al procedimiento administrativo permite una 

reducción en el tiempo empleado en los trámites y consultas, así como, una mayor calidad en 

el servicio prestado, que es recibido por el usuario. (Contreras, 2013). 

 

En los últimos años muchas empresas han incorporado nuevos sistemas de gestión que 

permiten la automatización en la ejecución de los procesos con el fin de aumentar la cantidad y 

eficacia en la gestión de los servicios que realiza. Estos sistemas denominados  flujo de trabajo 

son sistemas informáticos que permiten la integración de los distintos procesos así como, el 

control automático de los elementos que participan en los mismos, desde personas y 

ordenadores hasta información y documentación. (Contreras, 2013). 

Los Objetivos De Un Modelo De Gestión Administrativa  
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La aplicación de un Modelo de Gestión Administrativa persigue los objetivos siguientes:  

- Optimizar los procesos de gestión, logrando un trabajo más eficaz y fácil de realizar.  

 

-  Mejorar los productos o servicios que se ofrecen a los clientes.  

 

- Establecer procedimientos de seguimiento y control de los procesos internos y de los 

productos o servicios, de tal forma que se facilite la toma de decisiones a partir del conocimiento 

de la situación existente y de su evolución histórica.  

 

Incorporar nuevas tecnologías para mejorar e incrementar la oferta de productos o servicios.  

La incorporación de un nuevo modelo de gestión administrativa propone una evaluación 

preliminar y exhaustiva de la situación actual, de tal forma que se conozcan todos y cada uno 

de los procesos administrativos desarrollados dentro de la institución y los elementos que 

interviene en ellos, tanto personal como material.  

 

 

 

Etapas De Un Modelo De Gestión Administrativa 

El Modelo de Gestión Administrativa, involucra diversas etapas a desarrollar en la 

secuencia descrita a continuación:  
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- Análisis de la estructura funcional: descripción de las funciones y objetivos de cada una de 

las unidades administrativas y de servicio, así como de las interrelaciones y los flujos de 

información entre ellas.  

 

- Análisis de las relaciones con terceros: identificar y caracterizar las entidades con las que 

interactúa el servicio y el objeto de dicha interacción 

 

- Identificación de los procesos de la institución: establecer los circuitos funcionales y los 

servicios que se prestan. Esta primera fase requiere una intensa colaboración por parte del 

personal que interviene en el proceso y permite la identificación de los puntos débiles y de las 

etapas en que se produce un uso excesivo de recursos.  

 

Una de las claves del éxito del Modelo de Gestión Administrativa está en el análisis de la 

organización y de sus procesos. 

Características y aplicación de un Modelo de Gestión Administrativa. 

 

Partiendo de los datos obtenidos de la fase de análisis, se definen las siguientes tareas a 

realizar para la implementación del Modelo de Gestión Administrativa:  

- Homogenización funcional: atendiendo a criterios de cobertura de funciones similares, de 

tal forma que se eviten redundancias que provocan un uso excesivo de recursos.  
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- Identificación de necesidades de información: estableciendo las necesidades y requisitos 

similares de las distintas unidades funcionales. Este proceso nos conduce a las definiciones que 

serán la base para la implementación del Modelo de Gestión Administrativa.  

- Definición de Modelo de Negocio: constituye el conjunto de servicios que se prestan en la 

Alcaldía Municipal de Cojutepeque, así como la interrelación entre los mismos.  

- Definición de Ajustes Funcionales: modificaciones necesarias para la implementación de 

una estructura funcional más adecuada al servicio y que utilice de manera más eficaz los 

recursos disponibles. 

- Definición de Herramientas de Gestión: permiten dar cobertura a las necesidades de 

información requeridas para la prestación de los servicios, incorporados al modelo de negocio. 

Proporcionan los medios más eficaces para el desarrollo de las tareas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Desarrollo del Modelo de Gestión Administrativa 

La Administración  

Análisis de la estructura 

funcional de la institución 

Análisis de la 

interacción  de la 

institución con agentes 

externos 

Identificación de los 

procesos de la Institución  

Identificación de las necesidades de 

información y definición del manual de 

procedimientos  

Homogenización Funcional y 

definición del manual de organizaciones y 

funciones 
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La administración es una de las actividades humanas más importantes.  Desde que los seres 

humanos comenzaron a formar grupos para cumplir propósitos que no podían alcanzar de 

manera individual, la administración ha sido esencial para garantizar la coordinación de los 

esfuerzos individuales. 

Importancia De La Administración  

 La administración es un proceso de diseño y mantenimiento de un entorno, con el propósito de 

hacer cumplir de  manera eficiente los objetivos establecidos.   La importancia de la 

administración es desempeñar las funciones de la planeación, organización, integración de 

personal, dirección y control.  La administración es una actividad esencial en todos los niveles 

organizacionales; sin embargo, las habilidades administrativas requeridas varían en cada nivel.  

La meta de todos los administradores es crear un superávit y aprovechar la excelencia de las 

tendencias que surgen en el siglo XXI, de la tecnología de la información y la globalización.  

 

Las empresas tienen que centrarse en la productividad, esto implica la eficacia y la eficiencia 

con que la práctica de la administración se realiza; para lo cual, es de mucha importancia el 

desarrollo del pensamiento administrativo en cada una de las organizaciones, tanto a nivel 

interno como externo. 

Funciones De La Administración  

Las funciones administrativas son aquellas que integran y sincronizan los recursos 

empresariales repartiéndose la responsabilidad proporcionalmente entre la cabeza y los 

miembros de la organización; así, administrar es:  
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Gráfico 3 Funciones de la administración 

 

1.7 MARCO CONTEXTUAL  

La problemática tiene su origen en la ciudad de Guayaquil que está nominado como Destino 

líder de encuentros y conferencias, destino líder para cortas vacaciones y destino líder de viajes 

de negocios, en los premios internacionales World Travel Awards (WTA), conocido como los 

Óscar del turismo. Es por eso la necesidad de crear un modelo de gestión que mejore la 

competitividad de las empresas. En la ciudad de Guayaquil en el año 2016 es donde se hace la 

investigación de campo para el desarrollo de este trabajo de titulación. 
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CAPITULO III 

 

1.8 MÉTODOS  DE INVESTIGACIÓN 

Diseño de la investigación 

La metodología aplicada en este trabajo de investigación fue de tipo no experimental 

cuantitativa, porque se la realizo de manera que no se manipulo la información de las variables 

y  cuyos datos se los obtuvieron directa de los actores principales del turismo de reuniones en 

la ciudad de Guayaquil.  

 

Tipo de investigación  

El tipo de investigación que se llevó a cabo fue documental no experimental, de aplicación 

transversal descriptiva por que  la acumulación de datos se lo realizo en un solo lugar, esto fue 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

Unidades de Observación, Población y Muestra 

Las unidades de análisis de esta investigación están presente en esta investigación son las 

empresas dedicadas al servicio turístico en la ciudad de Guayaquil. 

 

Tamaño y procedimiento del muestreo 

Se aplicó el muestreo aleatorio simple estratificado con lo cual se garantiza que todas las 

personas tienen la misma oportunidad de ser consultadas. 
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Para este análisis se tomó en cuenta las personas que trabajan en el sector de servicios 

turísticos que para la región costa son 42.075 y para la provincia del Guayas son 37.756,  pero 

como el estudio solo se lo realiza en la ciudad de Guayaquil solo consideraremos la cantidad de 

personas que trabajan en dicha ciudad, que son 20.794. 

 

El muestreo será simple aleatorio estratificado para que cada grupo tenga la misma 

oportunidad de ser consultada y tendremos un porcentaje de error del 5% y un nivel de 

confianza del 95%. 

El resultado son 377 el número de muestra para nuestra investigación y por lo tanto las 

personas que entrevistaremos. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Cálculo el Tamaño de la Muestra 

 

Al conseguir el valor de la muestra es necesario hacer una recolección basándonos en nuestro 

muestreo simple estratificado pero debemos recordar que nuestra investigación se basa en un 

modelo de gestión administrativa por lo tanto, el mayor porcentaje de las personas a entrevistar 

deben trabajar en el área administrativa. 
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Realice un cuadro en el cual se muestra la relación que debe tener cada uno de los estratos 

en porcentaje para las entrevistas: 

ADMINISTRADORES 60% 226 

GERENTE 30% 113 

PERSONAL OPERATIVO 10% 38 

TOTAL 100% 377 

 

Tenemos tres estratos que hemos considerados los más apropiados dentro de las empresas 

dedicadas al turismo de reuniones, el primer estrato están los ADMINISTRADORES y tiene 

un porcentaje del 60% que equivale a 226 personas, el segundo estrato que es de los 

GERENTES con un porcentaje de 30% y que representan 113 personas y al final pero no menos 

importante el PERSONAL OPERATIVO que para  esta investigación solo se considera el 10% 

y que la cantidad de personas son 38 para este estrato. 

 

Instrumentos De La Recolección De Los Datos  

La técnica de recolección de los datos para mi investigación es la de encuestas y el 

instrumento utilizado fue el cuestionario  con 10 preguntas de opciones, cerradas y de fácil 

entendimiento claves para desarrollar el modelo de gestión administrativa. El proceso de 

análisis se lo llevo a cabo una vez recogido los datos para el estudio. 

Proceso y Análisis de Datos  

El proceso y el análisis de la información se la realizo con la ayuda de una laptop de última 

generación y los programas para las tablas y gráficos fue Excel  2016 
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CAPITULO IV 

 

1.9 ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA A LOS TRABAJADORES DEL 

SECTOR TURÍSTICO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

Situación del turismo de reuniones en Guayaquil 

La elaboración de la presente investigación surge a partir de la observación en el medio 

turístico regional, donde en los últimos años se ha incrementado el turismo de reuniones  en 

Medellín en Colombia y Lima en Perú solo tomando como ejemplo estas dos ciudades y 

sumándole la fuerte inversión económica a esta área del turismo, que ha invertido el gobierno 

del Econ. Rafael Correa en los últimos años. 

El crecimiento y desarrollo del turismo nacional está ligado a las inversiones privadas y 

públicas en los distintos destinos turísticos, además de una buena planificación de marketing, 

en el año 2011 se creó el PLANDETUR para mejorar la planificación turística en el Ecuador y 

tienen plazo hasta el 2020 para llevarse a cabo. 

 

Gráfico 5 Ecuador en Cifras 

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador 
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Prueba de la Hipótesis 

Para esta investigación se tomó en cuenta variables cualitativas, por lo consiguiente para 

verificar esta Hipótesis  debemos hacer el análisis del chi cuadrado. 

Tenemos dos variables cualitativas: 

La variable Gestión Admirativa 

La variable Competitividad 

Debemos plantear la hipótesis nula y la alternativa entonces quedaría así: 

Hipótesis nula o H0 la competitividad NO tiene relación con el modelo de gestión.  

Hipótesis alternativa o H1 la competitividad tiene relación con el modelo de gestión  

Para verificar graficaremos  los datos cuantitativos en un cuadro estadístico formado por los 

3 estratos que son Administradores;  Gerentes; y Personal Operativo y por 3 filas que hemos de 

utilizar para la correlación. 

Graficamos los datos con los que hemos trabajado y nos queda de la siguiente manera: 

 

En una análisis previo nos damos cuenta que del total de la muestra un 4% de ella considera 

que no habría mejora con el uso de un modelo de gestión administrativa por parte de la empresa, 

y por otra parte el 78% de la muestra considera que si habría una mejoría. 

 

RANGOS REALES

PEOR IGUAL MEJOR

ADMINISTRADORES 5 41 180 226

GERENTES 8 12 93 113

PERSONAL OPERATIVO 3 15 20 38

TOTAL 16 68 293 377
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Para poder saber si aceptamos o no la hipótesis nula dicha anteriormente debemos hacer el 

uso del programa Excel y hacemos una nueva tabla en la que encontraremos los valores 

esperados asumiendo que no tiene relación el modelo de gestión con la competitividad. 

Para sacar estos datos se deben sumar tantos los datos de las filas como los datos de las 

columnas en este caso en los datos reales los datos de la fila PEOR era 16 y de la columna 

ADMINISTRADORES es 226 y el total de la muestra es 377. 

Se debe multiplicar el valor del total de Administradores que es 226  por la suma de la fila 

Peor que es 16 y dividirla para el tamaño de la muestra que es 377, nos da 9.59 y así para cada 

uno de los casilleros. 

 

Con estos datos estamos listos para poder encontrar Pvalor que es el indicador que nos ayuda 

a saber si aceptamos la hipótesis nula, buscamos la función PRUEBA.CHICUA y el resultado 

es  el cual es menor a 0.05 lo que nos indica que debemos descartar la hipótesis 

nula y aceptar la alternativa. 

Como sugiere la hipótesis alternativa o H1 la competitividad tiene relación con el modelo 

de gestión. 

 

 

 

  

RANGOS ESPERADOS

PEOR IGUAL MEJOR

ADMINISTRADORES 9,59 40,76 175,64

GERENTES 4,80 20,38 87,82

PERSONAL OPERATIVO 1,61 6,85 29,53

0,000187
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Preguntas realizadas a trabajadores relacionados con el sector Turístico de Reuniones  en la 

ciudad de Guayaquil para su mejor entendimiento se hizo la estratificación de la siguiente 

manera ADMINISTRADORES (AD); GERENTES (GE) y PERSONAL OPERATIVO (PO) 

Pregunta 1 

¿Considera a la ciudad de Guayaquil, entre las primeras ciudades del Ecuador, como 

prioritaria para sede de reuniones? 

 

 

 

Gráfico 6 ¿Considera a la ciudad de Guayaquil, entre las primeras ciudades del Ecuador, como prioritaria para sede de 

reuniones? 

Análisis: 

 Es una buena señal que el sector turístico en su mayoría considere a la ciudad de Guayaquil 

como una de las principales ciudades para sede de Reuniones, debido a la infraestructura que 

posee y servicios adicionales con los que la ciudad cuenta, aeropuerto, centro de convenciones, 

malecón etc.  

Respuesta AD GE PO total Porcentaje

Si lo considera 210 105 35 350 93%

No lo considera 16 8 3 27 7%

TOTAL 226 113 38 377 100%

93%

7%

Si lo considera

No lo considera
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Pregunta 2 

¿Cuál es la categoría de hoteles donde se hospedan los asistentes que llegan a la ciudad de 

Guayaquil por reuniones? 

 

 

 

 

Gráfico 7 ¿Cuál es la categoría de hoteles donde se hospedan los asistentes que llegan a la ciudad de Guayaquil por 

reuniones? 

Análisis: 

Como podemos darnos cuenta por la investigación la mayoría de los turistas extranjeros que 

llegan a la ciudad de Guayaquil por motivo de reuniones se hospedan en los hoteles que ofrecen 

más servicios, mientras que los turistas locales buscan hoteles un poco más económicos pero 

con el mismo servicio. 

HOTELES AD GE PO TOTAL Porcentaje

5 Estrellas 85 43 14 142 38%

4 Estrellas 53 27 9 89 24%

3 Estrellas 56 28 9 93 24%

2 Estrellas 17 9 3 29 8%

1 Estrella 14 7 2 23 5%

Total 225 114 37 377 100%
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Pregunta 3 

¿Cuál es la cantidad promedio de invitados para los eventos de reuniones en la ciudad de 

Guayaquil?  

 

 

 

Gráfico 8  ¿Cuál es la cantidad promedio de invitados para los eventos de reuniones en la ciudad de Guayaquil? 

Análisis: 

Con estas respuestas, nos damos cuenta que la mayoría de los eventos de reuniones que se 

realizan en la ciudad de Guayaquil tienen un promedio de 50 a 100 personas por evento, es 

fundamental saber que si existe la demanda de servicios, con la cual podemos aumentar la 

oferta. 

 

Cantidad de 

Personas 
AD GE PO TOTAL Porcentaje

Menos de 50 15 8 2 25 7%

De 50 a 100 95 47 16 158 42%

De 100 a 200 81 41 14 136 36%

Mas de 200 35 18 6 59 16%

Total 226 114 38 377 100%
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Pregunta 4 

¿Qué porcentaje de los invitados a los eventos de reuniones son extranjeros? 

 

 

 

 

Gráfico 9  ¿Qué porcentaje de los invitados a los eventos de reuniones son extranjeros? 

Análisis: 

 

Como nos damos cuenta con esta pregunta todavía la mayoría de turistas son nacionales, 

aunque la cantidad de turistas extranjeros que se incrementen en el futuro dependerá de los 

eventos de reuniones Internacionales que se realicen en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Turistas AD GE PO TOTAL Porcentaje

Nacionales 140 70 23 234 62%

Extranjeros 86 43 14 143 38%

Total 226 113 37 100%

Nacionales
62%

Extranjeros
38%

Turistas Extranjeros

Nacionales Extranjeros
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Pregunta 5 

¿Cuál es el tiempo promedio de duración de los eventos de reuniones en la ciudad de 

Guayaquil? 

 

 

 

Gráfico 10 ¿Cuál es el tiempo promedio de duración de los eventos de reuniones en la ciudad de Guayaquil? 

Análisis: 

La mayoría de los eventos de reuniones toman de 2 a 3 días en la ciudad de Guayaquil siendo 

los días entre semana los más utilizados para dichos eventos. Aunque los mayores ingresos se 

obtienen de los eventos que toman más tiempo como de 4 a 5 en adelante, se espera un 

incremento en el futuro con ayuda de la empresa pública y privada.  

 

 

Dias AD GE PO TOTAL Porcentaje

De 2 a 3 119 59 20 198 53%

De 4 a 5 86 43 14 143 37%

Hasta 6 21 11 4 36 11%

Total 226 113 38 377 100%
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Pregunta 6 

¿Cuáles son las actividades que la organización del congreso realiza  para que los asistentes 

puedan asistir  en su tiempo libre?  City tour - visita a museos – cenas grupales- otros 

 

 

 

Gráfico 11 ¿Cuáles son las actividades que la organización del congreso realiza  para que los asistentes puedan asistir  

en su tiempo libre?  City tour - visita a museos – cenas grupales- otros 

Análisis: 

En relación a esta pregunta nos damos cuenta que las actividades en tiempo libre para las 

personas que hacen turismo de reuniones es fundamental, siendo prioridad el City Tour y 

disfrutar de la gastronomía en la ciudad de Guayaquil. Con estos datos sabemos lo importante 

que es mantener la seguridad en la ciudad y el incrementar los buenos servicios en restaurantes 

y bares. 

 

Actividades AD GE PO TOTAL Porcentaje

City Tour 87 44 15 145 38%

Visita a Museos 47 24 8 79 21%

Cenas Grupales 61 31 10 102 27%

Otros 31 15 5 51 14%

Total 226 113 38 377 100%
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City Tour
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Pregunta 7 

¿Posee la ciudad de Guayaquil la infraestructura necesaria para lograr ser un destino regional 

del Turismo de reuniones?  

 

 

 

Gráfico 12 ¿Posee la ciudad de Guayaquil la infraestructura necesaria para lograr ser un destino regional del Turismo 

de reuniones? 

Análisis: 

Como podemos observar en el grafico el 80% de las personas encuestadas coinciden en que 

Guayaquil posee la infraestructura necesaria para convertirse en un destino turístico de 

reuniones. Para nuestra investigación es importante saber, que no solamente la infraestructura 

de reuniones esta lista sino también la infraestructura hotelera que será la que reciba a los 

turistas. 

Pregunta 8 

respuesta AD GE PO Encuestados Porcentaje

Si 182 91 30 303 80%

No 31 15 5 51 14%

No sabe 14 7 2 23 6%

Total 226 113 38 377 100%

80%

14%

6%

SI

NO

NO SABE

La infraestrutura
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¿Porque cree que la ciudad de Guayaquil no está considerada dentro de las 10 mejores 

ciudades para el turismo de reuniones en Latinoamérica? 

  

 

 

 

Gráfico 13 ¿Porque cree que la ciudad de Guayaquil no está considerada dentro de las 10 mejores ciudades para el 

turismo de reuniones en Latinoamérica? 

Análisis: 

Como podemos observar en los datos graficados nos damos cuenta que el principal problema 

para que la ciudad no se convierta en un destino líder de turismo de reuniones en américa latina 

es la escasa promoción turística con más del 50%, este es un punto clave para nuestra 

investigación ya que justamente es donde debemos aportar con nuestra propuesta.  

Pregunta 9 

Respuesta AD GE PO Encuestados Porcentaje

Escasa Promoción Turistica 119 59 20 198 53%

Baja Inversión Turistica 52 26 9 86 23%

Pocos eventos Internacionales 32 16 5 54 14%

Insuficiente nivel de seguridad 23 12 4 39 10%

Total 226 113 38 377 100%

53%

23%

14%

10%
Escasa Promoción Turistica

Baja Inversión Turistica

Pocos eventos Internacionales

Insuficiente nivel de seguridad
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¿Considera que los entes turísticos públicos deban trabajar con los las empresas privadas 

para desarrollar mejor el turismo de reuniones? 

 

 

 

Gráfico 14 ¿Considera que los entes turísticos públicos deban trabajar con los las empresas privadas para desarrollar 

mejor el turismo de reuniones? 

Análisis: 

El análisis demuestra que la mayoría de los encuestados consideran que la empresa pública 

y privada debe trabajar de la mano para poder llegar a un crecimiento y desarrollo turístico de 

reuniones más amplio en un corto tiempo. 

 

 

Pregunta 10 

respuesta AD GE PO Encuestados Porcentaje

Si considera 149 74 25 248 66%

No considera 58 29 10 96 25%

No contesto 20 10 3 33 9%

Total 226 113 38 377 100%

66%

25%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

SI CONSIDERA

NO CONSIDERA

NO CONTESTO

Porcentaje
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¿Considera que un modelo de Gestión Administrativa puede mejorar, empeorar o 

simplemente quedar igual la competitividad de las empresas? 

RANGOS REALES      

  PEOR IGUAL MEJOR TOTAL  PORCENTAJE 

ADMINISTRADORES 5 41 180 226 60% 

GERENTES 8 12 93 113 30% 

PERSONAL OPERATIVO 3 15 20 38 10% 

TOTAL 16 68 293 377 100% 

 

 

Gráfico 15 ¿Considera que un modelo de gestión administrativo aplicado a las empresas dedicadas al turismo de reuniones 

mejore la competitividad de las empresas? 

Análisis: 

Esta pregunta fue la base de la investigación por ende debemos señalar que la mayoría de los 

encuestados declararon que el modelo de Gestión Administrativa mejora la competitividad de 

las empresas de Turismo de Reuniones. 

Cumplimiento De Objetivos 

El objetivo planteado al inicio de esta investigación fue: Determinar el Modelo de Gestión 

administrativa, que se pueda aplicar a las empresas que ofertan los servicios de turismo de 

reuniones. En la parte de los anexos hemos puesto un modelo de gestión administrativa con la 

2%

18%

80%

PEOR IGUAL MEJOR
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cual se pretende que sirva de Modelo de Gestión Administrativa para empresas de turismo de 

Reuniones.  

Dando por constancia que este objetivo si se ha cumplido, al igual que los objetivos 

específicos que eran: 

 Recaudar información sobre los actores dedicados a este tipo de turismo en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Investigar cual en el modelo de gestión óptimo y que más se utilizan en este tipo de 

empresas. 

 Buscar alternativas que ayuden a mejorar la gestión administrativa para dichas 

empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las preguntas de investigación  

¿Debe  una empresa dedicada al turismo de reuniones establecer un Modelo de Gestión 

Administrativa que le permita ser más competitiva? 
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Debido a que es una herramienta importante dentro de cualquier empresa de servicio, es 

necesario la implementación de un modelo de gestión administrativa y en un mercado tan 

competitivo como lo es el turismo, la mínima ventaja sobre su competidor puede hacer la 

diferencia entre que una empresa permanezca  en el tiempo o desaparezca. 

 

 

¿Cuáles son los factores que inciden directamente en la competitividad de las empresas 

dedicadas al turismo de reuniones? 

 

La Calidad del servicio, es la capacidad de lograr entender con rapidez las necesidades de 

los clientes y lograr satisfacer dicha necesidad. 

 

La productividad es la  capacidad de mejorar el servicio al cliente, sin incrementar el costo 

o recursos de la empresa.  

 

La imagen es la capacidad de la organización de promover en la mente de todo el personal 

la idea de que servicio al cliente, dejarán satisfechas sus necesidades y sus expectativas 
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CAPÍTULO VI 

1.10 CONCLUSIONES 

 

La investigación concluye que un Modelo De Gestión Administrativa mejora en gran medida  

la competitividad de las empresas de Turismo de Reuniones. 

De las personas encuestadas todos y cada uno de ellos está a favor de la implementación de 

un Modelo de Gestión Administrativa. 

La ciudad de Guayaquil puede convertirse en  la primera ciudad de Turismo religioso a nivel 

nacional en poco tiempo. 

 

 

1.11 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que la herramienta Modelo de Gestión sea utilizada para que pueda cumplir 

con el propósito para el cual fue realizada que es mejorar la competitividad de las empresas de 

Turismo de Reuniones. 

Recomendamos que la implementación se haga en departamento de la organización debido 

a que todo el sector de servicio turístico demuestra un gran interés por incrementar su 

competitividad. 

Que las empresas de Turismo de Reuniones que están dentro de la ciudad de Guayaquil, 

ayuden a mejorar la calidad de todo el Turismo que se realiza en la misma, para convertirla en 

poco tiempo en un destino de Turismo de reuniones a nivel Nacional y Regional. 
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1.12 RESUMEN DE LAS CONTRIBUCIONES  

De todo lo expuesto anteriormente las herramientas que utilizan las empresas para mejorar 

su competitividad el Modelo de Gestión Administrativa es una base fundamental, pero no 

debemos olvidar que es un trabajo de todas las áreas  de la empresa, que mejore en calidad, 

ventas e imagen, siempre y cuando los objetivos de esta sea justamente convertirse en una 

empresa competitiva. 

1.13 INVESTIGACIÓN FUTURA  

Con esta investigación queda la puerta abierta  a futuras investigaciones en relación a la 

competitividad y el sector turístico, la cual en el país recién se está empezando y es 

imprescindible seguir para poder siempre ofrecer un servicio excelente a los turistas. 
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LA Propuesta 

“Modelo de Gestión Administrativa aplicado al turismo de reuniones en la ciudad de 

Guayaquil” 

 

Generalidades 

 La propuesta del modelo de gestión administrativa aplicada al turismo de reuniones en la 

ciudad de Guayaquil, pretende mejorar la competitividad de las empresas que se dedican a esta 

actividad. 

Un modelo de gestión administrativa nos permitirá tener una visión general de la empresa, 

y con ello poder ofrecer los elementos de la gestión administrativa como son: 

 La Planeación 

 La organización 

 La ejecución y  

 El control 

El propósito de crear este modelo de gestión administrativo aplicado al turismo de reuniones 

es mejorar la competitividad de las empresas para que tengan mayores ingresos. 

 

El modelo de gestión contiene políticas, objetivos, acciones concretas y acciones de 

responsabilidades que las empresas de reuniones deberán aplicar y desarrollar para mejorar sus 

procesos administrativos y operativos, mejorando la atención al cliente y diversificando los 

servicios. 
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Importancia 

En todas las empresas la toma de decisiones es constante y para realizarlo las grandes 

empresas deben conocer la situación de forma completa, analizarla y comprenderla. Cuando se 

genera un problema en una organización es común que los administradores opten por dar una 

solución impulsiva sin antes analizar la situación, provocando así algunas consecuencias 

negativas para la empresa. Es importante que antes de la cualquier toma de decisión se debe 

realizar un proceso estructurado del problema donde se refleje las causas y efectos y se pueda 

tomar una decisión segura. 

 

Cultura organizacional  

 

Un sistema de significados compartidos entre miembros se distingue a una organización de 

las otras. Está conformada por valores, principios creados y compartidos tanto por los directivos 

y miembros en general de un institución, conocida también como filosofía institucional  

(Robbins, 2004) 

 

Filosofía Institucional 

Principios  

Los principios constitucionales, son normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento 

o la conducta de los integrantes de un grupo humano y en suma se busca que todos los miembros 

de la organización internalicen y vivan en armonía.  
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Principios  

Elaborar un modelo de gestión administrativo para que se aplique en empresas de turismo 

de reuniones. (Beni, 2012) 

 

Valores Éticos 

Los valores éticos corporativos son elementos de la cultura empresarial, propios de cada 

compañía. Son enunciados que guían el pensamiento y la acción de la gente en una empresa y 

que se convierten en creencias arraigadas que definen comportamientos de las personas y les 

indican claramente pautas para la toma de decisiones. (Cortina & Conill, 1996) 

 

Misión 

La misión organizacional es la declaración del propósito y el alcance de la empresa en 

términos de productos y del mercado define el papel de la organización dentro de la sociedad 

en la que se encuentra y significa su razón de ser y de existir. (Chiavenato, 2004) 

Es decir que la misión dentro de la organización es su carta de presentación al mercado. En 

la misión deben estar alineados los principios y normas de la organización orientados a cumplir 

los objetivos. 

 

Visión 

La visión del negocio se refiere a aquello que la organización desea ser en el futuro. 

(Chiavenato, 2004). 
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Objetivos de la propuesta 

Objetivos específicos 

a) Conocer cómo se elabora un modelo de gestión administrativa, que permita la 

competitividad en empresas de turismo de reuniones. 

 

b) Investigar los mercados internacionales donde el turismo de reuniones ha tenido un 

crecimiento acelerado. 

 

c) Investigar las empresas públicas o privadas que prestan sus servicios de turismo de 

reuniones en la ciudad de Guayaquil. 

 

Alcance de la propuesta 

Se propone elaborar una gestión integral que combine el aprendizaje de los elementos que 

integran la gestión administrativa es decir la planeación, organización, ejecución, y el control. 

También debemos incorporar  la gestión del conocimiento, valores empresariales, cultura 

organizacional  que reúna las diferentes áreas funcionales de la empresa, con el objetivo de 

mejorar la competitividad empresarial del turismo de reuniones. 

 

 

Importancias y beneficios de la empresa 

El modelo de gestión administrativa reconocerá que las empresas de turismo de reuniones 

sean públicas o privadas, puedan mejorar la calidad de sus servicios para los actuales y futuros 
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clientes, también el plan permite elevar la competitividad logrando así mayores beneficios 

económicos para la empresa. 

 

Los beneficios empresariales que se obtendrán con el modelo de gestión es determinar si hay 

vacíos en los procesos administrativos en la empresa  y tomar acciones inmediatas, lo que 

permitirá mejorar los servicios y la calidad de estos. 

 

 

El modelo de gestión administrativa aplicado al turismo de reuniones 

El siguiente es un esquema del modelo de gestión administrativa para turismo de eventos en 

la ciudad de Guayaquil. Grafico 
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Desarrollo de las etapas 

Primera Etapa: Modelo de Gestión Administrativa. 

Objetivo de la etapa: Proponer al personal administrativo políticas y acciones concretas que 

se puedan aplicar a cada área funcional de la empresa, y que produzca un incremento en la 

competitividad. 

 

Objetivo General del Modelo de gestión Administrativa  

Ofrecer herramientas que le permita al personal administrativo incrementar la 

competitividad de la empresa a través de la aplicación y desarrollo de cada una de las etapas 

que conforman el Modelo de Gestión administrativa. 

 

Políticas que provean soluciones a las empresas dedicadas al Turismo de Reuniones 

Área administrativa 

Política Objetivo 

Mantener un área mensual de trabajo de 

cada unidad debidamente documentada a fin 

de coordinar y evaluar planes y programas 

definir prioridades y plantear soluciones  

Que todas las áreas funcionales de la 

empresa, estén enfocadas a lograr los 

objetivos de la empresa 
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Política Objetivo 

Ordenamiento de las actividades 

administrativas y operativas que realiza la 

empresa 

 

Ayudar a que las empresas turísticas definan 

las áreas funcionales necesarias para el buen 

desarrollo de toda la empresa. 

 

 

Política Objetivo 

Fomentar el ambiente laboral óptimo 

dentro de la empresa y desarrollar un 

comportamiento organizacional adecuado. 

 

Lograr que se eleve las buenas relaciones 

interpersonales,  la motivación y la 

identificación del personal hacia la empresa. 

 

Política Objetivo 

Innovar los servicios de la empresa 

constantemente en busca de un mayor 

número de clientes. 

 

Que los productos y servicios estén a la 

vanguardia del mercado turístico de 

reuniones. 
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Área financiera  

Política Objetivo 

Adquisición de recursos financieros a 

través de entidades financieras para poder 

estar a la vanguardia de las nuevas 

tecnologías. 

 

Obtener recursos financieros para la 

adquisición de nuevos equipos y mejor 

tecnología 

 

Política Objetivo 

Incrementar la cartera de clientes a medida 

que la empresa crece. 

Mantener siempre una extensa clientela que 

es la base fundamental de cualquier negocios 

 

Área de ventas 

Política Objetivo 

Establecer incentivos para estimular que 

los vendedores atraigan más clientes. 

Fortalecer el área de ventas para lograr 

acapara nuevo mercados o crear océanos 

azules. 

 

Política Objetivo 

Persuadir a la clientela a través de los 

servicios personalizados. 

Ofrecer servicios personalizados para 

mantener e incrementar la cartera  

 

Área de mercadeo 



- 70 - 

 

Política Objetivo 

Alianzas estratégicas con empresas afines 

para el posicionamiento en el mercado. 

Incrementa la publicidad de la empresa 

incurriendo en menores costos. 

 

Política Objetivo 

Consolidación de la cartera de clientes  Mantener al cliente siempre informado 

haciéndole sentir que es parte fundamental de 

la empresa, que se sienta satisfecho y no 

busque otra empresa. 

 

Manual de funciones 

Es una herramienta que es permite  a las empresas definir las actividades y responsabilidades 

que tiene cada uno de los puestos de trabajo. Este recurso permite eliminar la duplicidad de 

trabajo ahorrando tiempo, esfuerzo y dinero. 

Organigrama estructural 

Es la representación gráfica de la estructura de una empresa  cualquier otra organización. 

Representa  las estructuras departamentales y en algunos casos, las personas que las distinguen, 

esquematizan las relacione jerárquicas y competenciales de vigor en la organización. 

(Barriocanales, 2012) 

 

 

 

Dirección  
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Factores humanos y motivación 

La dirección como parte del proceso administrativo es una etapa que comprende en la cual 

se lleva un control de todos los miembros de la organización. La motivación es parte esencial 

del correcto desenvolvimiento de la persona. 

 

Liderazgo 

El liderazgo como parte de la dirección de una organización es muy importante debido a que 

consiste en la capacidad de influir en los demás une l objeto de crear interés personal en cumplir 

los propósitos definidos para el conjunto. 

 

 

Es de vital importancia que una organización cuente con un  liderazgo sólido y firme. 

Dirigentes que se cuenten con un don especial, firme y humano para inducir a las demás 

personas a cumplir sus indicaciones. 

 

Comunicación 

La comunicación en la organización es fundamental, en especial en la dirección de la 

empresa ya que es el medio por el cual fluyen las ideas, los datos, las informaciones y las 

ordenes. 

 

Control 



- 72 - 

 

Se considera indicador de gestión a aquel dato que se refleja cuáles fueron las consecuencias 

de acciones tomadas en el pasado en el marco de una organización. Las ideas es que estos 

indicadores sienten las bases para acciones a tomar en el presente y el futuro. (Contreras A. V., 

2013). 

 

Los indicadores son factores que permiten medir de alguna manera como es el grado de 

metas cumplidas y si se lleva a cabo la misión, visión y los objetivos. 

 

La aplicación de indicadores de gestión genera compromisos de todos los miembros de una 

organización en la presentación de algún servicio o producto. 

 

Modelo de Gestión Administrativa para empresas de Turismo de Reuniones en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Se llevó a cabo  la matriz FODA de la ciudad de Guayaquil para ver si esta cuenta con los 

parámetros requeridos para el turismo de reuniones. 

 

 

 

 

Matriz FODA 



- 73 - 

 

Fortaleza 

 Cuenta con aeropuerto internacional. 

 Posee diferentes infraestructuras destinados al turismo de reuniones. 

 Su ubicación es inmejorable. 

 Existen muchos lugares para realizar otros tipos de turismo como (lagos, senderos, 

ríos, diversión nocturna, museos, iglesias, etc.) 

Debilidades 

Escasa preparación académica sobre el turismo de reuniones.   

Solo unas pocas empresas se encargan de promover el turismo de reuniones. 

Actores del sector usan poco el plan de promoción turística. 

No se posee una filosofía institucional en dichas empresas. 

Oportunidades 

Apoyo del gobierno nacional para incentivar el turismo en todos los sectores. 

Acuerdos estratégicos con funcionarios de la prefectura del Guayas para rescatar la cultura 

guayaquileña. 

Apoyo de identidades financieras nacionales e internacionales para el desarrollo y progreso 

turístico de eventos. 

Nominación  continúa en los últimos años en la categoría de mejor ciudad para conocer en 

el ranking  del ICCA 

Amenazas 

Países con más experiencia en el turismo de reuniones. (Colombia, Argentina, Brasil, Perú) 
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La inversión Turística detenida por acontecimientos telúricos en el país. 

El desconocimiento de la población sobre el turismo de reuniones. 

Bajo presupuesto para el turismo de reuniones. 

 

Matiz FODA 

Matriz FODA de la ciudad de Guayaquil 

Fortaleza Oportunidades 

 

F1 Cuenta con aeropuerto 

internacional 

O1 Apoyo del gobierno nacional 

para incentivar el turismo en 

todos los sectores. 

F2 Posee diferentes 

infraestructuras destinados al 

turismo de reuniones 

O2 Acuerdos estratégicos con 

funcionarios de la prefectura del 

Guayas para rescatar la cultura 

guayaquileña. 

F3 Su ubicación es inmejorable O3 Apoyo de identidades 

financieras nacionales e 

internacionales para el desarrollo 

y progreso turístico de eventos. 

F4 Existen muchos lugares para 

realizar otros tipos de turismo 

como (lagos, senderos, ríos, 

O4 Nominación  continua en los 

últimos años en la categoría de 

mejor ciudad para conocer en el 

ranking  del ICCA 
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diversión nocturna, museos, 

iglesias, etc.) 

 

Debilidades Amenazas 

D1 Escasa preparación 

académica sobre el turismo de 

reuniones.   

 

A1 Países con más experiencia en 

el turismo de reuniones. 

(Colombia, Argentina, Brasil, 

Perú) 

 

D2 Solo unas pocas empresas se 

encargan de promover el 

turismo de reuniones. 

A2 La inversión detenida por 

acontecimientos telúricos en el 

país. 

D3 Actores del sector usan poco 

el plan de promoción turística. 

A3 El desconocimiento de la 

población sobre el turismo de 

reuniones. 

D4 No se posee una filosofía 

institucional en dichas 

empresas. 

A4 Bajo presupuesto para el 

turismo de reuniones 

 

 

 

 

 

Estrategias FA 
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F1 A1 El contar con un aeropuerto internación y condecorado por dos años como el mejor 

aeropuerto de Sudamérica en su categoría llama la atención de los países vecinos incluso de 

países con más experiencia. 

 

F2 A2 La infraestructura no se ha dañado por los últimos temblores ocurridos en el país lo 

que deja entender la gran calidad de la estructura sismo resistente al momento de construir. 

 

   F3 A3 La ubicación de la ciudad de Guayaquil, mejora sus posibilidades de convertirse en la 

próxima ciudad de destino en turismo de reuniones del país y su clima cálido la hace más 

acogedora. 

 

  F4 A4  Existen lugares turísticos a pocos minutos de la ciudad, para todos los diferentes 

mercados turísticos, y para actividades de recreación desde pocas horas hasta algunos días. 

 

 

Estrategias FO 

 

F1 O2  Las diferentes organizaciones públicas que realizan eventos en la ciudad y que 

prefieren la ciudad como sede principal de reunión. 

 

F1 O4  El reconocimiento de la ciudad por varias empresas Internacionales debido a su 

organización y desarrollo, incrementa la imagen positivamente de la urbe. 
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Estrategias DO 

 

D2 O2 Los eventos que se realizan a pesar de que no son con la frecuencia que se quisiera 

están bien organizados y llama la atención de la comunidad turística de reuniones. 

 

D4 O1 Se podrían realizar capacitaciones para definir las filosofías empresariales adecuadas 

para un mejor manejo organizacional. 

 

Estrategias DA 

 

 D1A2 Se deben realizar más estudios de mercado para saber la cantidad de reuniones que 

la ciudad puede soportar en el año y en base a ese estudio incrementar poco a poco si saturar el 

mercado. 

D3A1  Las planificaciones se las deben hacer cada año y en conjunto con la municipalidad 

de Guayaquil, que es el representante de la imagen de la ciudad. 

 

Segunda Etapa 

Ejecución del Modelo de Gestión Administrativa 

Objetivo de la etapa: asignar las actividades a desarrollar en cada una de las áreas de la 

empresa, cada gerente será responsable de su ejecución a través de las personas a su cargo. 
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Acciones concretas a realizar y asignación de responsabilidades 

Gerente General 

Responsabilidades 

Responder por el desarrollo, progreso administrativo y operativo de la empresa. 

Cumplir y hacer cumplir a los miembros de la organización todas las disposiciones 

planteadas con antelación por la coordinación. 

Suministrar la información que soliciten los diferentes departamentos  gubernamentales y 

otros organismos de control de acuerdo a la ley. 

Otras funciones que demande su cargo siempre y cuando estén dentro de las 

responsabilidades asignadas. 

Administrador líder 

Promover el desarrollo de la empresa, coordinando con los demás miembros sus actividades 

diarias y que estén alineadas al cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Responsabilidades 

Garantizar la aplicación del modelo de gestión administrativa para empresas de turismo de 

reuniones en la ciudad de Guayaquil. 

Detectar nuevas oportunidades de turismo de reuniones 

Realizar alianzas comerciales con agencias de viajes y otras entidades 

Atender y resolver inquietudes quejas o reclamos que se generen por parte de los usuarios. 
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Trazar metas mensuales para cada área  

Supervisar el trabajo de los coordinadores 

Dotar de los insumos necesarios de cada área que deben ser solicitados por las 

coordinaciones. 

Otras actividades que estén dentro de su cargo y que estén dentro de las responsabilidades 

asignadas. 

Tercera Etapa  

Control y seguimiento de resultados 

Se propone crear un programa de control para dar seguimiento a  las actividades realizadas 

por las empresas dedicadas al turismo de reuniones y que permita medir y analizar la situación 

actual en la que se encuentran, comparado con las metas establecidas. 

El objetivo de llevar este control es que se conozcan si las metas se están logrando en el 

plazo dispuesto o que se necesita para cambiar y lograr lo establecido. 

Tabla  de Control 

Indicador de control Departamento Acción  

Modelo de gestión 

administrativa  

Gerencia general Elaboración del modelo de 

gestión administrativa 

Estadística  Mercadeo y Ventas  Control estadístico de entrada 

de turistas por motivo de 

reuniones. 

Buzón de sugerencias Servicio al cliente Elaborar un formato donde el 

cliente pueda presentar alguna 

queja referente al servicio 

obtenido. 

Informe de gestión  Servicio al cliente  Soluciones presentadas a las 

quejas recibidas 
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Evaluación  Todos los departamentos  Evaluación a todo el personal 

de la empresa, para verificar 

el desarrollo de sus funciones. 
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Gráfico de la implementación modelo de gestión administrativa que permita incrementar la competitividad de las empresas de turismo de 

reuniones en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

General 

Ofrecer herramientas que le permita 

al personal administrativo incrementar 

la competitividad de la empresa a través 

de la aplicación y desarrollo de cada una 

de las etapas que conforman el Modelo 

de Gestión administrativa. 

 

Políticas de implementación. 

 Participar todo el personal tanto administrativo como operativo en 

capacitaciones. 

 Que la administración proporcione el apoyo a modelo de gestión 

administrativa y la capacitación del mismo a todo el personal. 

Requerimientos para la implementación del modelo de gestión administrativa 

aplicado al turismo de reuniones. 

 Disposición de áreas específicas con los requerimientos necesarios 

para la presentación del modelo de gestión administrativa. 

 Conformar un equipo de apoyo para la capacitación 

 Definir un programa de horarios 

Actividades a desarrollar para la implementación del modelo de gestión 

administrativa  

 Realizar una reunión para analizar los beneficios del modelo de 

gestión. Administrativa  

 Coordinar con la administración la introducción el modelo de 

gestión administrativa  

 Implantación y evaluación del modelo de gestión administrativa. 
Incremento de la competitividad  
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Presupuesto de implementación de un modelo de gestión administrativa en la ciudad de    

Guayaquil 2016 

 

 

CANTIDAD COSTO MENSUAL
TOTAL INVERSIONA 

7 MESES

Alianzas Estratégicas

Reuniones de Trabajo (alimentacion) 1 Unid. 100,00$                  700,00$                        

Total de la inversión de la alianza estratégica -$                              

Creación de quioscos informativos -$                              

Adecuación y mantenimiento de locales (alquiler)
1 Unid. 250,00$                  1.750,00$                    

Encargada del quiosco medio tiempo 1 Persona 260,00$                  1.820,00$                    

Computadora 1 Unid. 350,00$                  2.450,00$                    

Silla 1 Unid. 40,00$                    280,00$                        

Teléfono 1 Unid. 20,00$                    140,00$                        

Total de inversión de quiosco informativo 920,00$                  6.440,00$                    

Inversión en Tecnología 

Inversión en Tecnología

Compra de programas sistematizados 1 Unid. 500,00$                  3.500,00$                    

Total de inversión en tecnología 500,00$                  3.500,00$                    

Publicidad

Radio 40 dias 16,00$                    112,00$                        

Publicidad en medios masivos

Prensa escrita 40 dias 104,00$                  728,00$                        

Páginas web 60 dias 72,00$                    504,00$                        

Total inversión en medios publicitarios 192,00$                  1.344,00$                    

Creación gradual de áreas funcionales

Mobiliario y equipo

Computadoras 1 350,00$                  2.450,00$                    

Escritorios 1 78,00$                    546,00$                        

Sillas 1 40,00$                    280,00$                        

Teléfono 1 20,00$                    140,00$                        

Total Creacion de áreas funcionales 488,00$                  3.416,00$                    

Capacitación

Capacitación constante 300,00$                  2.100,00$                    

Total de capacitaciones al personal 300,00$                  2.100,00$                    

SUB-TOTAL 17.500,00$                  

IMPREVISTOS 5% 875,00$                        

TOTAL INVERSIÓN 18.375,00$                  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

cronograma de actividades 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Capacitaciones para 

implementar el 

Modelo de Gestión 

Adminsitartiva

Establecimiento de las 

politicas propuestas 

en el modelo de 

gestión administrativa

Realización  de las 

acciones concretas y 

asignación de 

responsabilidades

Establecimientos de 

indicadores de control

Actividades
Octubre Noviembre DiciembreJunio Julio Agosto Septiembre
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LEY DE TURISMO  

CAPITULO II 

DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o 

jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de las 

siguientes actividades: 

a. Alojamiento; 

b. Servicio de alimentos y bebidas; 

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte aéreo, 

marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito; 

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa actividad se 

considerará parte del agenciamiento; 

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos congresos 

y convenciones; y, 

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de atracciones estables. 

Art. 6.- Los actos y contratos que se celebren para las actividades señaladas en esta Ley 

estarán sujetas a las disposiciones de este cuerpo legal y en los reglamentos y normas técnicas 

y de calidad respectivas. 

Art. 7.- Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro no podrán realizar actividades 

turísticas para beneficio de terceros. 
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Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro de turismo y 

la licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten 

a las normas técnicas y de calidad vigentes. 

Art. 9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de servicios turísticos, 

sea persona natural o jurídica, previo al inicio de actividades y por una sola vez en el Ministerio 

de Turismo, cumpliendo con los requisitos que establece el Reglamento de esta Ley. En el 

registro se establecerá la clasificación y categoría que le corresponda. 

Art. 10.- El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos provinciales a los cuales esta 

Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, concederán a los establecimientos turísticos, 

Licencia única Anual de Funcionamiento; lo que les permitirá: 

a. Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley; 

b. Dar publicidad a su categoría; 

c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría cuando haga mención de 

ese empresario instalación o establecimiento; 

d. Que las anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas por un Notario puedan ser 

usadas por el empresario, como prueba a su favor; a falta de otra; y, 

e. No tener, que sujetarse a la obtención de otro tipo de Licencias de Funcionamiento, salvo 

en el caso de las Licencias Ambientales, que por disposición de la ley de la materia deban ser 

solicitadas y emitidas. 

Art. 11.- Los empresarios temporales, aunque no accedan a los beneficios de esta Ley están 

obligados a obtener un permiso de funcionamiento que acredite la idoneidad del servicio que 

ofrecen y a sujetarse a las normas técnicas y de calidad. 
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Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar servicios 

turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en igualdad de condiciones 

todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, las que no tendrán 

exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto 

en ésta Ley y a los reglamentos respectivos. 

CAPITULO IV 

DEL MINISTERIO DE TURISMO 

Art. 15.- El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad turística 

ecuatoriana, con sede en la ciudad de Quito, estará dirigido por el Ministro quien tendrá entre 

otras las siguientes atribuciones: 

1. Preparar las normas técnicas y de calidad por actividad que regirán en todo el territorio 

nacional; 

2. Elaborar las políticas y marco referencial dentro del cual obligatoriamente se realizará la 

promoción internacional del país; 

3. Planificar la actividad turística del país;  

4. Elaborar el inventario de áreas o sitios de interés turístico y mantener actualizada la 

información; 

5. Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de la institución; 

6. Presidir el Consejo Consultivo de Turismo; 

7. Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo y social y la ejecución 

de proyectos, programas y prestación de servicios complementarios con organizaciones, 

entidades e instituciones públicas y privadas incluyendo comunidades indígenas y campesinas 

en sus respectivas localidades; 
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8. Orientar, promover y apoyar la inversión nacional y extranjera en la actividad turística, de 

conformidad con las normas pertinentes; 

9. Elaborar los planes de promoción turística nacional e internacional; 

10. Calificar los proyectos turísticos; 

11. Dictar los instructivos necesarios para la marcha administrativa y financiera del 

Ministerio de Turismo; y 

12. Las demás establecidas en la Constitución, esta Ley y las que le asignen los Reglamentos. 

Art. 16.- Será de competencia privativa del Ministerio de Turismo, en coordinación con los 

organismos seccionales, la regulación a nivel nacional, la planificación, promoción 

internacional, facilitación, información estadística y control del turismo, así como el control de 

las actividades turísticas, en los términos de esta Ley. 

Art. 17.- El Ministerio de Turismo coordinará asimismo con otras instituciones del sector 

público las políticas y normas a implementarse, a fin de no afectar el desarrollo del turismo. 

Art. 18.-Nota: Artículo derogado por Decreto Legislativo No. 8, publicado en Registro 

Oficial  Suplemento 330 de 6 de Mayo del 2008. 

CAPITULO V 

DE LAS CATEGORÍAS 

Art. 19.- El Ministerio de Turismo establecerá privativamente las categorías oficiales para 

cada actividad vinculada al turismo. Estas categorías deberán sujetarse a las normas de uso 

internacional. 

Para este efecto expedirá las normas técnicas y de calidad generales para cada actividad 

vinculada con el turismo y las específicas de cada categoría. 


